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_____________________________ 
Demandante(s), 

v. 

_____________________________ 
Demandado(s) 

 N.° de caso(s): ____________

Aviso de comparecencia y certificación para estudiante de derecho y abogado supervisor 

Ingrese la comparecencia del estudiante de derecho abajo firmante y el abogado supervisor de: 

 Demandante(s)  Demandado(s)

Nombre del estudiante de derecho: __________________  Nombre del abogado supervisor: ____________________ 

Correo electrónico: ____________________________     Correo electrónico: _______________________________ 

Nombre de la facultad de derecho y de la clínica jurídica: ________________________________________ 

Dirección:  ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

Teléfono:   _______________________________________________________ 

NOTA: Este aviso no está completo a menos que el estudiante de derecho, el abogado supervisor y el cliente completen 
y firmen las certificaciones adjuntas. Para dar tiempo a la revisión y verificaciones, este aviso debe presentarse antes 
de la fecha de cualquier audiencia en el caso. Esta notificación debe enviarse a la parte contraria.  

       

 Al marcar esta casilla, doy mi
consentimiento, de acuerdo con la regla 2841.16
de la OAH, para recibir órdenes o cualquier otro
documento emitido en este caso por correo
electrónico.

 Al marcar esta casilla, doy mi
consentimiento, de acuerdo con la regla 2841.16
de la OAH, para recibir órdenes o cualquier otro
documento emitido en este caso por correo
electrónico.



1. Certificación del estudiante de derecho 

• Estoy inscrito en _______________________, una facultad de derecho aprobada por el Colegio de Abogados de 
Estados Unidos. 

• He completado al menos cuarenta y dos (42) horas de crédito de materias de curso en la facultad de derecho. 
• Nunca se me ha negado la admisión a la práctica ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia de 

conformidad con la regla 48. 
• No pediré ni recibiré un honorario de ningún tipo por ningún servicio prestado en este caso. 
 
Nombre: ________________________________________ 

Firma: ______________________________________   Fecha: ________________ 

2. Certificación del abogado supervisor 
 

• Estoy asignado para supervisar a _____________________________ en este caso. 
• Soy un miembro activo de buena reputación del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia. 
• Asumo toda la responsabilidad de supervisar al estudiante de derecho en este caso, y ayudaré a dicho estudiante en 

la medida necesaria para garantizar que la participación del abogado estudiante de derecho sea eficaz en nombre del 
cliente. 

• Firmaré todos los documentos presentados en este caso junto con el estudiante de derecho. 
• Acompañaré y supervisaré al estudiante de derecho en todas las comparecencias en este caso. 
 
Nombre: ___________________________________   Número del Colegio de Abogados del DC: __________________ 

Firma: ______________________________________   Fecha: ________________  

3. Permiso del cliente 
 

Por la presente, concedo permiso para ser representado por el estudiante de derecho anterior, ____________________, 

bajo supervisión del abogado supervisor nombrado anteriormente, ___________________________. 

Nombre: ________________________________________ 

Firma: ______________________________________   Fecha: ________________ 
 

 

Envié una copia de este documento a _____________________ (otra parte), el __________ (fecha): (marque una casilla) 

 Por fax a este número: ___________________________ 

 Por correo a la dirección:  ___________________________________________________________________ 

 Por entrega en mano a:  _______________________________________________________________ 

 Por correo electrónico (permitido solo si la parte estuvo de acuerdo por escrito): ______________________________ 

Nombre de la persona que prepara la notificación: _____________________________ 

Firma: ____________________________    Fecha: ________________ 
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